Santiago, Abril 26 del 2021

Estimados socios,
Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, tenemos el agrado de informar que
debido al avance de la comuna de Lo Barnechea a la Fase 2 del Plan Paso a Paso, la Hacienda estará
abriendo sus puertas a partir de este Jueves 29 de Abril de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a
19:00 horas, respetando las nuevas restricciones que nos permita durante esta primera etapa.
Las áreas habilitadas serán las siguientes:
-

Golf
o
o
o
o
o

Cancha de Práctica, salidas desde las 08:00 a 17:00 horas cada 30 minutos (Aforo
10 personas).
Cancha de Golf, salidas desde las 08:00 a 16:00 horas cada 15 minutos por el Hoyo
1 de Lunes a Viernes (Aforo 4 personas).
Cancha de Golf, salidas desde las 08:00 a 16:00 horas cada 15 minutos por el Hoyo
10 de Lunes a Jueves y de 08:00 a 15:00 horas los días Viernes (Aforo 4 personas).
Casa de Palos de 08:00 a 18:00 horas.
Está prohibido el arriendo de carros en Fase 2.

-

Tenis & Pádel
o Se mantiene la modalidad de juego en Singles y Dobles, las reservas son de 08:00 a
18:00 horas (Última reserva a las 17:00 horas).

-

Centro Ecuestre
o De 08:00 a 18:00 horas.

Puntos a considerar:
•
•
•
•
•
•
•

Uso de mascarilla y alcohol gel personal obligatorio en todas las instalaciones.
Reserva previa en nuestra página web www.santamartina.cl/reservar con al menos 1 hora de
anticipación a la llegada al Club, las cuales serán confirmadas a través de un correo
eléctronico.
El sistema quedará habilitado para reservas hoy a partir de las 19:00 horas.
Todo socio y/o invitado que ingrese se le medirá la temperatura en la entrada, no permitiendo
el acceso a aquellos que superen la máxima estipulada de 37,8° C (Máximo 3 invitados por
cada socio).
Antes del acceso a las diferentes disciplinas, deberán pasar por el mostrador de Relaciones
Públicas, para control, pago y firma de declaración jurada de Salud.
El Club tendrá todos los servicios de alimentos y bebidas cerrados, por lo que recomendamos
tomar esto en cuenta para su visita.
Las clases dirigidas realizadas por Zoom se mantendrán durante esta semana.

Tomando en cuenta todo lo anterior, estamos muy felices de volver a verlos para continuar
disfrutando de nuestro Club, así mismo estaremos enviando actualizaciones a medida que existan
cambios en el Plan Paso a Paso, por lo que pedimos la colaboración y el respeto hacia los protocolos
y medidas de seguridad estipuladas por parte de la Administración para mantener el cuidado personal
de cada uno.
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Agradeciendo su compresión.

Nos despedimos atentamente,
La Administración
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